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Arratsalde on denoi eta ongi-etorriak zuen arbasoen lurrera. Etxean edo 

behintzat, zuena den etxe erraldoiaren zati batean zaudete. 

 

Badakit zuetariko askorentzat lehen aldia dela, eta bidai honek sekulako 

garrantzia duela eta izango duela zuen bizitzan. Oso hunkigarria da baina ez 

bakarrik zuentzat, baita ere zuen guraso eta aitona-amonentzat, bueltako bidaia 

egiten duzuela, erroetara hurbiltzen zaretela. Jakin badakit Euskal Etxeetako 

“aktibista sutsuak” zaretela musikaren bitartez. Lan polita duzue euskal 

kulturaren alde egiteko. 

 

Os doy la bienvenida a esta Euskadi que ni olvidáis ni os olvida. Sois parte de 

nuestro ser, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Desarrolláis en las 

comunidades vascas una labor que merece todo el reconocimiento y apoyo de 

las instituciones vascas. Por lo tanto, eskerrik asko. 

 

El programa “Gaztemundu” en el que participáis nació en 1996 y ha permitido 

viajar a Euskadi a más de 600 jóvenes. Jóvenes vasco-argentinos, vasco-

chilenos o vasco-norteamericanos que tenéis contacto directo con la realidad 

de Euskadi. Es el 50%, porque el otro 50% significa que gracias a este 

programa (Gaztemundu) también nosotros hemos podido conocer con mayor 

detalle y profundidad la realidad de las colectividades vascas en el mundo. 

 

Esta relación personal y cercana supone seguir estrechando lazos, seguir 

tejiendo relaciones, en este largo camino de conocimiento y reconocimiento de 

Euskadi en el mundo. 
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He leído el programa de vuestra estancia y también he visto algún reportaje en 

televisión en el día de ayer, y primero he sentido cierta envidia. Durante dos 

semanas vais a recorrer Euskadi en profundidad y conocerla en profundidad. 

Quienes aquí vivimos soñamos con una oportunidad así. Viajar por toda 

Euskadi y conocerla en profundidad. No es turismo, es una experiencia única 

de inmersión y de convivencia social. 

 

Vais a conocer y vivir Euskadi desde dentro. La cultura y el deporte, la 

naturaleza y las fiestas, los pueblos y las ciudades. Todo ello además 

acompasado por vuestra propia “banda sonora”, que vais a poder componer en 

las clases en la Musika Etxea aquí en Gasteiz. Siempre me ha interesado la 

música tradicional, especialmente de entre todos los instrumentos el txistu, por 

lo que os animo a aprovechar esta oportunidad con el grupo de profesores que 

os acompañan. 

 

Visitáis Euskadi en el momento de inicio de un nuevo tiempo. En primer lugar 

es preciso citar la crisis económica que lo ha inundado todo, también en 

vuestros Países de residencia. Estamos hablando de una crisis financiera y 

económica global. La realidad es dura y es difícil, especialmente para la 

juventud, pero vais a ver un País que no se resigna, que va a luchar por volver 

a salir adelante. Uno de los ejes fundamentales de esta recuperación es la 

internacionalización de la economía vasca, de nuestros proyectos y empresas. 

En este terreno nos podéis ayudar vosotras y vosotros a nosotros. 

 

En segundo lugar Euskadi está dejando atrás el lastre del terrorismo. Desde 

hace casi dos años ETA ha comenzado a quedar atrás, a formar parte de un 

pasado que no podemos olvidar pero que tenemos que superar. Durante años 

el terrorismo ha marcado la imagen de lo vasco en el mundo. Ahora se abre un 

nuevo horizonte de convivencia. Vamos a poner en primera línea los valores de 

apertura, trabajo bien hecho, solidaridad y honestidad que siempre han 

caracterizado a nuestro Pueblo. También en este terreno nos podéis ayudar. 
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Y en tercer lugar, el proceso de globalización y homogeneización creciente que 

estamos viviendo en todo el mundo viene acompañado también por el 

contrapunto de la atención y el interés por las raíces. Formamos parte de una 

cultura global y, a su vez, sentimos la necesidad de defender la diversidad, de 

preservar y desarrollar lo propio, lo más cercano y lo más auténtico. 

 

Esta realidad la estáis demostrando en la práctica con vuestro interés por la 

música y por la cultura tradicional vasca en Argentina, en Chile o en Estados 

Unidos. Hoy la cultura musical es global, pero conservamos nuestras propias 

raíces como la música tradicional que habéis venido a perfeccionar aquí en 

Euskadi. 

 

Esta es la sinfonía que debemos tocar juntos desde Euskadi y las Euskal 

Etxeak. Vivimos un nuevo tiempo y podemos avanzar en la construcción de 

una Euskadi abierta que gane su propio espacio y reconocimiento en ese 

mundo global al que me refería. Esta es la partitura de Euskadi en el mundo. 

Este es el reto que compartimos.  

 

En 1786 Voltaire definió a los vascos y vascas como “el pueblo que canta y 

baila a ambos lados de los Pirineos”. Somos un pueblo alegre. Un pueblo 

abierto. Un pueblo ambicioso.  

Os pido que aprovechéis la oportunidad de este programa para disfrutar al 

máximo, para cantar y bailar. También para aprehender todo lo que podáis, con 

los ojos y los oídos muy abiertos. Es una oportunidad única para vosotros y 

vosotras y, también, para Euskadi. Ondo pasa eta asko ikasi.  

 

Eskerrik asko, beraz, zuen lanagatik eta zorionak guztioi. Badakit esandako 

guztia beteko duzuela eta Euskal Etxeetan desiatzen daudela zuen musikaren 

soinuarekin dantzatuz eta abestuz gozatzeko. Bete ditzagun munduko bazter 

guztiak euskal doinuez. Euskal kultura harribitxi bat da eta gure esku dago 

munduan zehar zabaltzea. 

 

Eskerrik asko. Mila esker. 


